
 

  
 

 
 

Nuestro COMPROMISO con el MEDIO AMBIENTE 
 
El modelo de crecimiento actual está implicando el agotamiento de los recursos del planeta, el incremento de la 
demanda energética y los cambios en la composición química de la atmósfera están provocando grandes 
desequilibrios en el medioambiente y poniendo en peligro el desarrollo de las generaciones futuras. 
 
La sostenibilidad ambiental es uno de los temas que más nos preocupan, ya que asumimos la responsabilidad de 
mejorar  todo aquello que se derive de la actividad de nuestra empresa. Es por lo que nos planteamos políticas de 
actuación que minimicen el impacto que nuestra actividad pueda tener sobre el medio ambiente  y el entorno de los 
espacios naturales que visitamos. 
 
Para ello, el Grupo Aires Creativos se compromete a:  
 

 Aplicar criterios ambientales a todos los procesos de planificación y toma de decisiones en cuestiones que 
afecten al medio ambiente. 

 Cumplir la legislación ambiental del marco común europeo, estatal y de la comunidad autónoma donde se 
realice su actividad. 

 Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación. 

 Utilizar racionalmente los recursos como el agua, el papel y la energía; reduciendo la generación de residuos 
y emisiones; y favoreciendo el reciclado. 

 Implicar a todos los empleados para lograr los objetivos ambientales propuestos, mediante formación y 
sensibilización. 

 Promover buenas prácticas ambientales entre proveedores, empleados y clientes. 
 

Dentro de su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, El Grupo Aires Creativos controla el 
consumo de los recursos durante la actividad de la empresa, proporcionando información sobre las oportunidades 
de mejora ambiental, en concreto, se toman medidas de control sobre los consumos de materias primas, agua y 
energía asociados a las actividades y servicios que desarrolla así como a los residuos y las emisiones generadas. 
 
Para El Grupo Aires Creativos cuidar el medio ambiente debe hacerse tanto con grandes medidas como con 
pequeñas, ya que ambas conseguirán grandes metas. 
 
 
 

En, Sevilla a 18 de Junio de 2018 

Gerencia  

 


